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175
Estas preguntas adjuntadas son sobre la policia estatal de Sinaloa.

1

304
Requiero información acerca del desarrollo policial en el estado, para lo cual anexo un documento con la
petición detallada. 1

314
Cual fue el presupuesto de la secretaria el año pasado y como fue gastado?

1

437

Solicito datos de los accidentes de motocicletas de los años 2012-2014, en los que estén involucrados esos
vehículos, también cuatri-motos y ese tipo de vehículos de las ciudades de Mazatlán, Los Mochis y Culiacán.

631

Buen día! La información que solicito es para la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa,
deseo saber, durante el gobierno de Mario López Valdez, los policías adscritos a la Dirección de Servicios de
Protección ¿han recibido algún aumento en su salario? por favor detallar cual era el salario que ganaban
antes de Mario Lopez Valdez y cuales eran sus categorías; así mismo, cuanto es lo que gana ahora, detallar
por categorías, sueldo actual y fecha en la que hayan recibido el aumento (en dado caso de que así fuera).

653

Solicito el desglose por día, mes y año de las personas que en Sinaloa han sido rociadas con gasolina y
prendido fuego que se hallan clasificadas como indigentes o en situación de calle. Esto desde enero de 2003
hasta la fecha de esta solicitud: 12 de febrero de 2014.

757

1. Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó
la dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia.

778

Solicito que me informe la secretaria de administracion y finanzas o en su defecto la dependencia en que
labora, de que periodo a que periodo ha laborado para la secretaria de seguridad publica del gobierno del
estado de sinaloa, la c. claudia judith borunda sarmiento, especificando la fecha de ingreso y la fecha de
baja, si es que ha causado baja de esa dependencia, informando cual fue su salario que ganaba en el ultimo
año laborado.

922
¿Tienen vacantes laborales disponibles? Y si las tienen, ¿cuales son y que requisitos tienen?
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969

La información que solicito es para la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, deseo saber,
durante el gobierno de Mario López Valdez, los policías adscritos a la Dirección de Servicios de Protección
¿han recibido algún aumento en su salario? or favor detallar cual era el salario que ganaban antes de Mario
Lopez Valdez y cuales eran sus categorías; así mismo, cuanto es lo que gana ahora, detallar por categorías,
sueldo actual y fecha en la que hayan recibido el aumento (en dado caso de que así fuera).

1028

Solicito se me informe el por que o a solicitud de quien se cerro el penal de ocoro que se encuentra en la
ciudad de guasave, sinaloa. Así mismo se me decopia de toda la documentación relacionada con el cierre del
penal de ocoro, que se encuentra en la ciudad de guasave, sinaloa. 1

1051

Quiero saver si el senor abelardo alcaraz armendariz le pusicieron una sanction por su mal desempeno como
comandante de los servicios de protecion en los mochis que sancion le pucieron y por cuanto fue.

1054

Quiero saver si el senor abelardo alcaraz armendadiz trabajo ahi desde cuando trabajo ai que es lo que
hacia y cuanto ganaba y si lo sancionaron por su mal desempeno en los servicios de protection como
comandante.

1218
¿Cuántas personas fueron detenidas por delitos de narcomenudeo en 2013 en toda la entidad?

1274

1) Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número más reciente de puntos de
narcomenudeo localizados en el estado de Sinaloa. 2) Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me
proporcione el número más reciente de puntos de narcomenudeo localizados en el estado de Sinaloa
desagregado por municipios.

1299

Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición  ocumental vigentes de la Secretaría para 2012 y 2013.

1331

Quiero saber si el gobierno federal sugirió y/o dio indicación y/o la orden para que se quitara de su cargo al
secretario de seguridad pública de Mazatlán a Pablo Andrés Hernandez Lizarraga, quiero saber si existe la
indicación de dar seguimiento a las actividades posteriores a la salida de Pablo Andrés, y si actualmente ya
cuentan con un expediente de sus actividades y si éstas están relacionadas con hechos relacionados a la
delincuencia organizada y/o el narcotráfico y/o la captura de Joaquin Guzman Loera, alias El Chapo
Guzman. Quiero saber si actualmente existe la solicitud por parte del Gobierno Federal (La Marina, PGR y/o
Secretaría de Gobernación) para investigar a Pablo Andrés Hernandez Lizárraga y/o algún otro integrante
de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán por presunta asociación delictuosa y/o relaciones con la
delincuencia organizada, relacionada con El Chapo Guzman.
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1337

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre sitios de destrucción y desintegración
mecánica, química o calorífica de cuerpos hallados por elementos de su dependencia en su estado en el
periodo comprendido entre enero de 2010 y marzo de 2014, desglosado por fecha y lugar de hallazgo,
restos descubiertos y tipo de mecanismo de destrucción de cuerpo encontrado.

1345

Solicito toda la información correspondiente al municipio de Badiraguato actualizada al 31 de diciembre del
2013, anejada por su área en materia de su competencia talez como indicadores, diagnosticos,
evaluaciones del desempeño. Numero de policías certificados por exámenes de control y confianza con su
respectiva categoría (agente, administrativo, directivo, etc).

1433

"Con base en el Art. 6 constitucional solicito se me proporcione lo siguiente: a) Sentenciados registrados en
los juzgados de primera instancia por fuero común b) Sentenciados registrados en los juzgados de primera
instancia por fuero federal c) Procesados registrados en los juzgados de primera instancia por fuero común
d) Procesados registrados en los juzgados de primera instancia por fuero federal".

1434

"Con base en el Art.6 constitucional solicito se me proporcione lo siguiente: a) Población penitenciaria b)
Adolescentes internados en los Centros de tratamiento o internamiento debido a conductas antisociales
asociadas a delitos".

1483

Solicito la información y/o documentos: 1.Tipo de plataforma que utiliza la secretaría para su página web,
especificando programa, versión vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno.
2.El área responsable de la publicación de contenidos del portal y copia de protocolo,manual,oficio o el
documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal y
los procesos de actualización de información.

1500

Solicito los documentos de los gastos realizados por César Alberto Cedillo Estrada como director de Servicios
de  poyo de la SSP, así como comprobantes de su sueldo como servidor público.

1581

A quien corresponda: Asunto: Solicitud de Información Por mi propio derecho, señalando como domicilio
para oír y recibir cualquier tipo de notificaciones y documentos el ubicado en Camino a Santa Tersa, No. 187-
C. Colonia Parques del Pedregal, C.P 14010, con el debido respeto y con fundamento en los artículos 3 y 4
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comparezco ante esa Unidad de Enlace
para solicitar amablemente lo iguiente: Que se me proporcione toda la información correspondiente ial
accidente ocurrido en Santa Lucía, Municipio de Concordia, Sinaloa en el kilometro 225 de la carretera
Federal Mazatlán/Durango. Donde el 24 de Noviembre de 2012 aproximadamente a las 13:30 horas un
camión de marca Kenworth, Kenmex 246 con número de placas 3.TNC-286 del Estado de Sinaloa, se
impactó contra un helicóptero Marca Bell 412 con matricula XB-ATC propiedad de CIA. Ganadera las Cabras,
S. De R- L. Finalmente, agradezco de antemano que me informen a la brevedad posible los costos
correspondientes y la modalidad en la que me será entregada la documentación solicitada.
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1583
¿La Secretaría de Seguridad Pública cuenta con vehículos Plasan Sandcat o Humvee? En caso de ser así,
¿cuántos son y cuál fue el monto de inversión para su compra?

1647
Solicito información sobre si el titular de la Secretaría cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería,
maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.

1730

Por medio de la presente solicito su dependencia información sobre si ha adquirido aviones no tripulados o
drones para asistirle en labores de seguridad pública en el periodo comprendido entre enero de 2010 y
marzo de 2014. Por favor desglose el costo de esta adquisición al erario público y el número de unidades
que se han adquirido.

1738

Señalar por año, durante el periodo 2006-2012, las cantidades de presupuesto otorgadas a las áreas
(mencionar el nombre oficial de las mismas) que atienden la temática de prevención del delito y/o
participación ciudadana al interior de la Secretaría de Seguridad Pública de la Entidad.

1766
Objetivo de la secretaria de seguridad publica.

1785

Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la
Secretaría, los  urnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.

1809
Objetivo de la secretaria de seguridad publica.

1862

Requiero información acerca del desarrollo policial en el estado, para lo cual anexo un documento con la
petición detallada.

2111

Requiero información acerca del desarrollo policial en el estado, para lo cual anexo un documento con la
petición detallada.

2157

El número de guardias privados a nivel estatal que cuentan con registro. La cantidad de empresas de
seguridad privada en el estado y la lista de los nombres de las mismas.

2159

El número de guardias privados a nivel estatal que cuentan con registro. La cantidad de empresas de
seguridad privada en el estado y la lista de los nombres de las mismas.

2160

El número de guardias privados a nivel estatal que cuentan con registro. La cantidad de empresas de
seguridad privada en el estado y la lista de los nombres de las mismas.
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2167
La cantidad total de cámaras de seguridad registradas en el estado, así como también el número total por
municipio.

2168
La cantidad total de cámaras de seguridad registradas en el estado, así como también el número total por
municipio.

2232

1.-Durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y
número de talleres, cursos y seminarios y otras actividades orientadas a la formación, capacitación y/o
profesionalización para el tratamiento, atención, prevención, e intervención de las personas que sufren
algún tipo de violencia de género y/o intrafamiliar? Favor de detallar año por año. 2.- Durante los años
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y número de cursos,
talleres o seminarios y otras actividades dirigidos a profesionales que tratan directamente con personas que
sufren algún tipode violencia de género y/o intrafamiliar? Favor de detallar año por año. 3.- Durante los
años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y númeronúmero de
talleres, cursos, seminarios y otras actividades orientadas a la formación, capacitación y/o profesionalización 
en el tratamiento de agresores? Favor de detallar año por año. 4.-Durante los años 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 cuál ha sido el nombre y número de talleres, cursos, seminarios y
otras actividades con otro tipo de orientación distinta a la violencia de género y/o familiar, para el personal
que trabaja en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres y violencia
intrafamiliar? Favor de detallar año por año. 5.- Durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y
2013 cual ha sido el nombre y número de cursos no específicos de la violencia de género donde se incluye
como modulo el tema de violencia de género y/o intrafamiliar? Favor de detallar año por año. 7.- Durante
los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 en la institución cual ha sido el número
de profesionales que tratan directamente con personas que sufren algún tipode violencia de género y/o
intrafamiliar? Favor de detallar año por año.

2316

Solicito la bitácora de vuelo del helicóptero en que viajaron funcionarios del estado de Sinaloa a Sonora el
sábado 19 y domingo 20 de abril de 2014, así como también los nombres de los funcionarios, incluyendo
quien o quienes, pilotearon la aeronave propiedad del Gobierno de Sinaloa con matrícula XC-LNM, color
blanco con franjas café. 

2338

Requiero información acerca del desarrollo policial en el estado, para lo cual anexo un documento con la
petición detallada. 1

2396

Por medio de la presente solicito a su dependencia información sobre cuántas personas integran su cuerpo
de granaderos. Asimismo, le solicito detallar cuál es el salario mensual neto de un granadero, así como las
prestaciones con las que cuenta.

2397

Por medio de la presente, solicito a su dependencia un listado del número de granaderos que ha resultado
con heridas graves en el periodo comprendido entre enero de 2006 y mayo de 2014 durante el
cumplimiento de su deber. Por favor desglose las heridas más comunes entre los integrantes del cuerpo de
granaderos.
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2401

En atención a la respuesta de la solicitud de información número 00223214; solicito saber lo suigiuente. 1.-
si solo han llevado cabo las siguientes actividades para la capacitación y profesionalización del personal que
integra de la Secretaría. FECHA IMPARTIDO TALLER PERSONAS CAPACITADAS DICIEMBRE DE 2011
INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA TALLER TEÓRICO VIVENCIAL DE
“PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL MODELO DE ACTUACIÓN POLICIAL”. 30 AGENTES POLICIACOS Y
ALUMNOS (AS) DICIEMBRE DE 2011 INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA
CAPACITACIÓN DE “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL” 25 SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SSPE
SEPTIEMBRE DE 2012 INSTALACIONES SSP TALLER CAPACITACIÓN CON EL TEMA “REDUCACIÓN Y
REINSERCIÓN SOCIAL AL AGRESOR” 9 PERSONAS BENEFICIADAS SEPTIEMBRE DE 2012 INSTALACIONES
SSP CURSO TALLER TU HACES LA DIFERENCIA APRENDE A CUIDARTE DE LA TRATA DE PERSONAS 2
PERSONAS BENEFICIADAS ¿Qué es lo que ha hecho el personal que integra dicha Coordinación durante los
meses que no impartieron alguna capacitación, porque donde han participado de manera coadyuvante esas
Instituciones tienen dentro de su progra manual la impartición de esa capacitación? 2.- Respecto a la
personas de la Coordinación que atienden la problemática de violencia de género y/o intrafamiliar (Elisa
Cerecer Moreno y Rocía Arely Avendaño Gálvez), que capacitación tienen, donde se especializaron en dich
materia, son tituladas en alguna profesión, comprobar lo anterior con titulo, cedula y todo reconocimiento
con el que cuenten. 3.- Cual es el salario mensual y compensación que perciben Elisa Cerecer Moreno y
Rocía Arely Avendaño Gálvez, durante el año 2013, debiendo considerar aguinaldo del mismo año. 4.- El
horario de atención al público de dicha coordinación cual es, y si estas personas desempeñan alguna otra
actividad en su horario de trabajo fuera de la secretaría, especificar donde y porque. 5.- Cuentan la
Coordinación con algún vehículo asignado y las características de este, y si solo se usa para uso oficial.

1

2435

Solicito saber con cuantos policias cuenta el estado de Sinaloa, además necesito saber cuales son sus
horarios de trabajo, por ejemplo si su jornada laboral es de 8 hrs., o de 12x12, o 24x24, etc, así como una
estimación promedio de cuanto dinero mensualmente se deroga en salarios para dichos policias, de ser
posible cuanto gana en promedio cada policia.

2442

Cantidad de computadoras que tienen conectadas a su red con Windows y en qué versiones, Cantidad de
computadoras conectadas con MS Office y en qué versiones, Cantidad de Servidores con Windows Server,
MSSQL, SharePoint y en qué versiones.

2451

¿Cuál es el número de homicidios de mujeres en culiacán, por año, del 2000 a la fecha, (mayo 2014)? ¿cuál
es el número de homicidios de hombres en culiacán, por año, del 2000 a la fecha, (mayo 2014)? 1

2456

¿Cuál es el número de homicidios de mujeres en culiacán menores de 18 años, a partir del año 2000 a la
fecha (mayo 2014)? ¿cuál es el número de homicidios de hombres en culiacán menores de 18 años, a partir
del año 2000 a la fecha (mayo 2014)? 1

2459

¿C uál es el número de homicidios de mujeres en culiacán de 18 a 29 años, a partir del año 2000 a la fecha
(mayo 2014)? ¿cuál es el número de homicidios de hombres en culiacán de 18 a 29 años, a partir del año
2000 a la fecha (mayo 2014)? 1
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2462

¿Cuál es el número de homicidios de mujeres en culiacán con edad de 29 años en adelante, a partir del año
2000 a la fecha (mayo 2014)? ¿cuál es el número de homicidios de hombres en culiacán con edad de 29
años en adelante, a partir del año 2000 a la fecha (mayo 2014)? 1

2465

¿Cuál es el número de homicidios de mujeres en culiacán con edad de 15 a 29 años, a partir del año 2000 a
la fecha (mayo 2014)? ¿cuál es el número de homicidios de hombres en culiacán con edad de 15 a 29 años
a partir del año 2000 a la fecha (mayo 2014)? 1

2538

En virtud de la reforma al sistema de justicia penal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008, y en asistencia a un estudio de CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo A.C),
solicito por favor la siguiente información (archivo adjunto):

2572

Se solicita un listado de las recomendaciones emitidas por la comisión de derechos humanos a la
dependencia durante el ejercicio fiscal de 2012 indicando la fecha de recepción de dichas recomendaciones;
la aceptación o negativa de las mismas, así como el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas. 1

2590

• Presupuesto etiquetado y ejercido en tecnología para la seguridad pública por su Secretaría para su
entidad federativa, desglosado por periodo anual: del año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y
2013. • Señalar el uso y el año de adquisición de las siguientes tecnologías por la Secretaría de Seguridad
Pública de su entidad federativa: o Fibra Óptica Gubernamental o Radio Frecuencia (Espectro Disperso) o
MPLS o VPN o WAN MIXTA • Señalar si actualmente la Secretaría de Seguridad Pública, en su entidad
federativa, cuenta o hace uso de los siguientes elementos, indicando cantidad y el año de adquisición de los
mismos: o Radios analógicos o Radios digitales o Teléfono IP o Teléfono (ejemplo: TELMEX) o Teléfono
Celular o GPS o Video cámaras para seguridad y econocimiento o Dispositivos biométricos o Cámara
fotográfica o Registro y control de operaciones cotidianas o Sistema de evaluación de tendencias y
probabilidades o Registro y control de llamadas de emergencia o Sistema de reconocimiento de placas o
Sistema de control de asistencia para libertad bajo caución o Sistema de inteligencia áctica o Sistema
integral de información operativa y periodística o Google maps o Ofimática o Intranet o Aplicaciones web de
información geoespacial o Correos electrónicos, redes sociales o Score card o Procesamiento multiusuario o
Almacenamiento y respaldo o Presentación multimedia o Unidades de respaldo centralizados o Routers,
switches, Firewall, ASA o Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) o Página web de la Secretaría o
Dependencia o “Botón rojo” (Sistema de alerta) o Alarma vecinal • Señalar número de Centros de Control,
Comunicación y Comando (C4) y Centros de Control y Comando (C2) en su entidad federativa.

1

2633

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información relativa al presupuesto asignado durante los
años 2006 a 2014 para la adquisición de nuevas aeronaves para tareas de seguridad y/o transporte de
personal.

1

2634

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información relativa al presupuesto asignado durante los
años 2006 a 2014 para la adquisición de nuevas aeronaves para tareas de seguridad y/o transporte de
personal.

1
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2848

1.-¿Cual es la cifra de policías con las que cuenta cada municipio del estado de Sinaloa? 2.-¿como se
encuentra organizada la asignación policial? 3.-¿cuales son los rangos policiales? 4.-¿cuantos policías son
destinados para cada rango y cada municipio?

2881

Solicito saber cuánto se les paga de aguinaldo a los Policías Estatales, asimismo solicito saber cuánto se les
paga de vacaciones y el cual es el mecanismo para calcular el pago de vacaciones y aguinaldo.

2976

Por medio del presente solicito a ustedes me proporcione copia simple de los contratos signados entre la
Secretaria de Seguridad Publica y/o Gobierno de Estado de Sinaloa y la empresa Comunicación Segura; S.A.
de C.V., además del monto en pesos de cada contrato que se haya celebrado, también me proporcione
copia simple de las facturas pagadas a dicha empresa en los años 2011, 2012, 2013 y lo que va
transcurrido de este año 2014, sin mas de momento agradezco la atención y quedo a la espera de lo
solicitado.

3007

¿Cual es el número total de homicidios en culiacan registrado en el año 2007? ¿cual es el número total de
homicidios en culiacan registrado en el año 2009? ¿cúal es el número de delitos sexuales en culiacán
denunciados ante el inisterio público en el año 2010? ¿cuál es el número de violaciones en culiacán
reportadas ante el ministerio público durante el año 2010? ¿cuál es el número de casos de hostigamiento
y/o acoso, en culiacán, por sexo y edad, en el año 2010? ¿cuál es el número de casos de estupro en
culiacán por sexo y edad en el año 2010? ¿cuál es el número de niño y niñas en situación de orfandad,
derivado de la delincuencia?

3029
Solicito me informe cuál fue la institución que acreditó a la policía estatal si es que está acreditada.

3034

Solicito me informe qué institución ha evaluado y certificado en materia de mando a los elementos de las
corporaciones policiacas.

3064

Solicito me proporcione copia electrónica de los protocolos, guías o medidas para asegurar la protección de
los derechos humanos por parte de las corporaciones policiacas en su trato con los probables responsables,
particularmente cuando son detenidos, están custodia y son trasladados.

3135

El número de vehículos blindados con que cuenta el Gobierno del Estado de Sinaloa. Facturas de compra y
equipamiento de dichos vehículos. Copias de los expedientes de adquisición, sea licitación pública, invitación
restringida o adjudicación directa. Copia de los contratos de arrendamiento, comodato, usufructo, o
cualquier figura civil, de todo tipo de aeronave que tenga celebrados en Gobierno del Estado de Sinaloa.

3175

Solicito el sueldo ordinario, mas complemento mas otros ingresos del funcionario jesus humberto burgos
marentes que labora en la secretaria de seguridad publica de Gobierno del Estado de Sinaloa.
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3265

Presupuesto aprobado, modificado y ejercido para la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 2004-
2014 desglosado por unidad administrativa y por función. 1

3270
Nombre del titular de la academia regional de seguridad pública del noroeste.

3426

La solicitud trata del otorgamiento de una lista o tabla con las colonias residentes de los detenidos por los
diferentes delitos, con sus edades, sexo. En específico de la ciudad de Culiacán.

3487

Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.

3549
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría.

3593

Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos,
directores generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la
persona con el cargo que ocupan.

1

3659

Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.

3724

Por este medio y con el debido respeto, solicito me proporcionen el directorio de las organizaciones, ya sean
privadas, empresariales, religiosas o colectivos con trabajo comunitario (especificar área/as de trabajo
comunitario). 

3736

Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.

3768
Solicito el registro estatal de víctimas.

3798

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos elementos de su corporación
policiaca han sido atacados resultando heridos o muertos con granadas de fragmentación en el periodo
comprendido entre enero de 2006 y junio de 2014, desglosado por año.
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3799

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre el número de
aseguramientos de cocaína que han realizado elementos de su dependencia en el periodo comprendido
entre enero de 2004 y junio de 2014, desglosado por año y cantidad de droga asegurada. Por medio de la
presente, solicito a su dependencia información estadística sobre el número de aseguramientos de cocaína
que han realizado elementos de su dependencia en el periodo comprendido entre enero de 2004 y junio de
2014, desglosado por año y cantidad de droga asegurada. Entendiendo que el combate a los delitos contra
la salud es una tarea Federal, solicitó información de aseguramientos que se hayan llevado a cabo por
elementos de su corporación en tareas de combate al narcomenudeo.

3882

Protección Civil: Por medio de la presente, solicito a su dependencia información estadística sobre el número
de accidentes con avionetas, aviones o helicópteros particulares registrados en su estado en el periodo
comprendido entre enero de 2004 y julio de 2014, desglosado por año, ubicación del accidente y número de
personas fallecidas o heridas en el siniestro.

3883

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántos elementos de su corporación
policiaca han desaparecido en el periodo comprendido entre 2006 y 2014 desglosado por año.

4064

Solicito el índice delitos que date desde el año 2000 en Sinaloa, el cual esté desglosado por municipio,
sindicatura, ranchería, colonia, que además detalle con el registro de reporte de denuncia por domicilio y el
tipo de delito que se desarrolló, la fecha en el que sucedió, y el proceso que llevó.

4067

Solicito el índice delitos que date desde el año 2000 en Sinaloa hasta el 31 de agosto del 2014, el cual esté
desglosado por municipio, sindicatura, ranchería, colonia, que además detalle con el registro de reporte de
denuncia por domicilio y el tipo de delito que se desarrolló, la fecha en el que sucedió, y el proceso que
llevó.

4156

Información que se tenga, boletines de prensa, sobre los desatres, la fecha y en que lugares, y que daño
provoco el huracán manuel, el cual se presento en septiembre de 2013 en el estado de Sinaloa.

4184
¿Cuanto percibe de ingresos del secretario de seguridad pública municipal de culiacán sinaloa?

4185
¿Cuales son las funciones del secretario de seguridad pública municipal de culiacán sinaloa?
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4204

1. Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que
ha ejercido el titular de la dependencia, subsecretarios y directores, o en su caso con nivel jerárquico
similar, durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el
periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o
giras de trabajo realizados por el titular de la dependencia y los subsecretarios y directores, o en su caso
con nivel jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto
aprobado anual para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero,
para los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

4221

Solicito el monto en pesos ($) de lo que el Gobierno de Sinaloa gasta en Mantenimiento, Gasolina, operacion
y todos los derivados del uso de los Helicopteros que usan los funcionarios publicos del Estado de Sinaloa.

4256

Por medio de la presente solicito las facturas y documentos que amparen el proceso de compra de
motocicletas BMW adquiridas por esta Secretaría desde que ingresó el titular Genaro García Castro.

4350

¿Cuántas personas fueron presentadas ante el ministerio público por delitos contra la salud en la modalidad
de narcomenudeo? establecer por: a) sexo y b) edad. (desglosar por posesión, comercio y suministro.) de
las personas que fueron puestas a disposición del ministerio público por delitos contra la salud en la
modalidad de narcomenudeo, se solicita lo siguiente: 1. ¿a cuántas se les inició averiguación previa? 2.
¿cuáles fueron las drogas o sustancias que se les encontró en posesión en el momento de su detención? 3.
¿qué cantidad de la(s) sustancia(s) o droga(s) portaban en el momento de su detención? 4. ¿en qué
modalidad portaban las sustancias o drogas (cajas, paquetes, sobres, tc.)? 5. ¿en qué municipio o
delegación se llevó a cabo la detención? 6. ¿cuántas detenciones se llevaron a cabo in fraganti (en el acto) o
resultado de un operativo? 7. ¿cuántas de las personas detenidas portaban armas en el momento de su
aprehensión? períodos por los que se solicita la información: i. septiembre a diciembre de 2012, ii. enero a
diciembre de  013, y iii. enero a mayo 2014.

4395
Quiero saber cuantos migrantes han sido detenidos por Seguridad Pública el 1 de enero del 2014 a la fecha,
cual es el delito, nacionalidad, edad y situación legal actual, requiero informción por municipio.

4440

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: Tipo y
cantidad de armas confiscadas a los responsables de cometer actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a
los delincuentes según su rango de edad cuando cometen actos ilícitos. -Tipo de arma que le aseguran a los
delincuentes según el tipo de actos ilícitos que cometen. -Cantidad de armas que se han asegurado a
delincuentes durante el periodo de 2008 hasta el día en que se recibe esta solicitud de información.

4444

Pido una lista de todos los convenios vigentes suscritos por el gobierno estatal con el gobierno federal de
enero de 2006 a enero de 2014, en materia de seguridad publica, evaluacion de elementos policiacos en lo
referente al control de confianza y procuracion de justicia.
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4445

Esta el instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica bajo la jerarquia legal de esta secretaria si o
no. Tambien quiero saber si esta bajo la esfera legal de esta misma dependencia el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Sinaloa.

4518

A quien corresponda: Solicito el dato o bien copia simple de la versión pública de los documentos que
contengan la siguiente información 1.Fecha en que se planea entrará en vigor el código nacional de
procedimientos penales en el estado. 2.El sistema/metodología/proyecto o programa de implementación. 3.
El cronograma de actividades de implementación. Si no saben la fecha, si no existe un programa de
implementación, etc., favor de indicarlo expresamente como información inexistente. Si la información se
encuentra en documentos, favor de escanear las copias simples para que se pueda tener acceso a ellas a
través del portal de transparencia. Gracias.

4588

Favor de proporcionar la siguiente información: Estadísticas de vehículos que han sido reportados como
robados y/o despojados en el estado de Sinaloa en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y de enero a agosto de
2014, precisando los iguientes datos: -indicar la ciudad/localidad y municipio en el que se cometió el delito
(por ejemplo: Los Mochis, Ahome) -precisar el lugar genérico del delito, si se trató de robo o despojo y el
horario (por ejemplo: robo en stacionamiento por la tarde o despojo en carretera por la noche) -marca y
tipo de la unidad motriz robada y/o despojada (por ejemplo: Nissan, Tsuru) -indicar si los vehículos fueron
recuperados, al menos hasta el 31 de agosto de 2014 (precisar por ejemplo: búsqueda en proceso o
recuperado).

4684

Favor de proporcionar la siguiente información, correspondiente al año 2013 y hasta julio de 2014:Cantidad
y calidad de cartuchos perdidos y robados desagregado por mes y corporación.

4761

Con fundamento en los artículos 6to, 8vo y 35 fracción V de la Constitución, así como de la Ley de
Transparencia y su reglamento, pacífica y respetuosamente solicito que se informe del número de empresas
de seguridad privada registradas en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y los meses que van de 2014 en el
estado de Sinaloa.

4869

Solicito, de preferencia en Excel, las siguientes cifras desglosadas por año (de 2012 a 2014), municipio y
nivel escolar (primaria, secundaria, media superior, etc): Número de casos registrados, quejas o denuncias
por: 1. Venta de alcohol o drogas dentro o fuera del plantel 2. Presencia de pandillas dentro o fuera del
plantel 3. Bullying/acoso escolar dentro o fuera del plantel.

4911
Deseo saber los indices o estadísticas de criminalidad desde el año 2000 hasta el 2014 en los casos
sentenciados de homicidio y sentenciados por narcotrafico.

4988

¿Cual es el porcentaje de violencia en el Estado de Sinaloa? ¿Que acciones se han realizado para disminuir
la violencia en Sinaloa? ¿Cual es la tasa de mortalidad en Sinaloa por asesinatos? ¿Que nivel de Seguridad
tenemos las personas que vivimos en Sinaloa? 1
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5079
Anexo solicitud en formato .doc gracias.

1

5371

A esa h. autoridad le pido me proporcione de forma digital la siguiente información pública: dentro de los
periodos de septiembre a diciembre de 2012; enero a diciembre de 2013 y enero a mayo de 2014: indicar:
9. ¿cuántas personas fueron presentadas ante alguno de los ministerios públicos locales por delitos contra la
salud en la modalidad de narcomenudeo, (artículos 473 al 482 de la ley general de salud)? descargar la
información por: a) delegación, b) sexo, y ) edad; 10. ¿a cuántas de las personas referidas en el párrafo
anterior, se les inició averiguación previa por actualizarse las conductas típicas de los delitos contra la salud
en la modalidad de narcomenudeo? (desglosar por posesión, comercio y suministro); 11. de las personas
referidas en el primer punto de esta lista, indicar: ¿cuáles fueron las drogas o sustancias que se les
encontró en posesión en el momento de su detención?; 12. de las personas referidas en el primer punto de
esta lista, indicar: de las de la(s) sustancia(s) o droga(s) que portaban; ¿qué cantidades fueron registradas
en el momento de su detención?; 13. de las personas referidas en el primer punto de esta lista, indicar:
¿en qué modalidad portaban las sustancias o drogas (cajas, paquetes, sobres, etc.); 14. de las personas
referidas en el primer punto de esta lista, indicar: ¿en qué delegación se llevó a cabo la detención?; 15. de
las personas referidas en el primer punto de esta lista, indicar: ¿cuántas detenciones se llevaron a cabo in
fraganti (en el acto) o resultado de un operativo?; 16. de las personas referidas en el primer punto de esta
lista, indicar: ¿cuántas de las personas detenidas portaban armas de fuego u otras en el momento de su
aprehensión?; descargar la información por: a) municipio, b) sexo, y c) edad.

1

5397
Presupuesto aprobado, modificado y ejercido 2004 a 2014 de la Secretaría de Seguridad.

1

5488
Se adjunta.

5556
Cuanto se destino en la entrega de recursos en seguridad publica en 2013.

5579
Porque los policías son prepotentes, sin estudios y no sirven de nada para la sociedad?

5666

Solicito el resultado de los exámenes de control y confianza para aspirante a Policía Ministerial Acreditable
del Estado de Sinaloa, que se me aplicaron los días 23 y 24 de Junio del presente año, mi nombre es JOSÉ
MANUEL LIZÁRRAGA VALENCIA.

5689

Se solicita a esta instancia que proporcione información que consigne: a) Montos de todos y cada uno de los
salarios íntegros netos otorgados al personal adscrito a esta dependencia durante el mes de octubre de
2014. b) Puesto de cada una de las personas que recibió cada uno de los salarios descritos en el inciso
anterior. 
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5712

Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según sea el caso, el consumo de energía eléctrica del
año 2013 y el primer semestre de 2014, de sus oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios
físicos en los que cuentan con dicho servicio, así como también el numero de medidor y/o servicio.

5790
Solicito la información requerida.

5826

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.

5947
Quisiera saber una relacion de cuanto es lo que gana el secretario de seguridad publica mes por mes.

6067

Número total de población penitenciaria (independientemente de su situación jurídica) segregada por sexo,
en el periodo de 2003 a 2014. Número de acciones de capacitación en materia de perspectiva de género y/o
violencia contra las mujeres a los integrantes de los cuerpos de seguridad estatales y municipales, en los
años 2011, 2012, y 2013. Número actual de elementos destinados a la protección de mujeres víctimas de
violencia. Número total de llamadas de emergencia atendidas en los años 2011, 2012 y 2013. 

1

6136

Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.

1

6154

Me interesa saber cual es el presupuesto aproximado de cada año, para la seguridad publica y si los gastos
en equipamiento de ella se incluyen en ese presupuesto o es aparte. 1

6246

Botones de pánico En que año la Secretaría de Seguridad Publica puso en marcha el programa de botones
de panico en Sinaloa. -Cuantos botones pe panico se colocaron y en que lugares. -Cuanto fue el monto total
gastado en la compra de botones de panico. -Cuantos botones de panico de los que se colocaron funcionan
y en que lugares estan colocados -Cuantos botones de panico de los que se colocaron no funcionan y en que
lugar están colocados -Cuantos botones de panico hay colocados en los hospitales del estado de sinaloa. -
Cuantos botones de panico colocados estan funcionando en los hospitales y especificar en cuales hospitales -
Cuantos botones de panico colocados en los hospitales no estan funcionando y especificar en que hospitales -
Cuantas veces se han activado los botones de panico en los hospitales y especificar en que hospitales. -
Como funciona el programa de botones de panico, esquema exacta del proceso.

1

6262
Solicito saber cuántos policías resultaron no aptos en la evaluación de control y confianza en Sinaloa en la
administración de Mario López Valdez, desglosado por corporación.
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6307
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.

6326
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.

6372

1.- Cual es el organigrama con el que cuenta la dependencia? 2.- Cuales y cuantos son los puestos que son
ocupados por servidores públicos como coordinaciones, jefaturas de departamento, direcciones,
subsecretarias y otras relacionadas con la toma de decisión y de mando en secretaria de seguridad pública
de Sinaloa? 3.- Cual es el monto del salario en cada uno de los puestos que son ocupados por servidores
públicos como coordinaciones, jefaturas de departamento, direcciones, subsecretarias y otras relacionadas
con la toma de decisión y de mando en secretaria de seguridad pública de Sinaloa? Favor de anotar en
salario en relación al puesto que el servidor público desempeña. 4.- Cuantas mujeres se desempeñan en
puestos que son ocupados por servidores públicos como coordinaciones, jefaturas de departamento,
direcciones, subsecretarias y otras relacionadas con la toma de decisión y de mando en secretaria de
seguridad pública de Sinaloa? 5.- Cual es el perfil académico de las mujeres que se desempeñan en puestos
que son ocupados por servidores públicos como coordinaciones, jefaturas de departamento, direcciones,
subsecretarias y otras relacionadas con la toma de decisión y de mando en secretaria de seguridad pública
de Sinaloa? Favor de anotar el perfil académico de acuerdo al puesto de la servidora pública que lo
desempeña. 7.- Cuantas de las mujeres que se desempeñan en puestos que son ocupados por servidores
públicos como coordinaciones, jefaturas de departamento, direcciones, subsecretarias y otras relacionadas
con la toma de decisión y de mando en secretaria de seguridad pública de Sinaloa son madres? 8.- Las
mujeres que se desempeñan en puestos que son ocupados por servidores públicos como coordinaciones,
jefaturas de departamento, direcciones, subsecretarias y otras elacionadas con la toma de decisión y de
mando en secretaria de seguridad pública de Sinaloa gozan de: a) servicio de guardería? b) uso de vehículo
oficial para el desempeño de sus funciones? c) cuantas personas de acuerdo a su cargo y género (favor de
anotar el personal a su cargo de acuerdo al puesto de la servidora pública que lo desempeña). e) salarios
(favor de anotar el personal a su cargo de acuerdo al puesto de la servidora pública que lo desempeña). 9.-
Cuantas de las mujeres que se desempeñan en puestos que son ocupados por servidores públicos como
coordinaciones, jefaturas de departamento, direcciones, subsecretarias y otras relacionadas con la toma de
decisión y de mando en secretaria de seguridad pública de Sinaloa, pertenecen a un grupo indígena? 

6410
Favor de informarme, cuales son las modalidades en las que se puede prestar el servicio de Seguridad
Privada y los requisitos para solicitarla.

6411

Solicito se me informe el numero de Policías Municipales y Agentes de Transito Municipal activos con los que
cuentan los siguientes municipios de Sinaloa al mes de noviembre del año 2014, siendo los siguientes
municipios, Elota, San Ignacio, Mazatlan, Concordia, Escuinapa.

6448
1.- ¿Cuál es el salario NETO de cada uno de los policías estatales de acuerdo al rango o jerarquía que
ocupan en esta Institución?
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6453

Solicito información principalmente referente a estadísticas y cifras sobre los accidentes automovilísticos en
el municipio de Culiacán, causas y consecuencias, qué tipos de accidentes son más frecuentes, reducción o
aumento de accidentes automovilísticos durante los últimos años, campañas de prevención, qué medidas ha
instaurado la institución para prevenir accidentes e incentivar a los conductores a usar el cinturón de
seguridad, y saber si se imparten cursos sobre educación vial en el municipio.

6548

Cuanto es el presupuesto destinado para seguida publica, fecha exacta que la policías municipal pasan al
mando del gobierno del estado y transito también pasara hacer nuevamente al gobierno del estado.

6674

Cuantos elementos de seguridad pública habrán de jubilarse en los próximos meses; en que áreas están;
que nuevas plazas y cuantas se piensan aperturar para este año.

6676

Solicito saber cuantas personas han participado en accidentes viales durante el 2014 en los cuales haya
habído alcohol, así como de estos accidentes cuantas personas perdieron la vida

6746

Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.

6805

Solicito copia digital de cada uno de los contratos, en versión pública, suscritos por esta dependencia para la
adquisición y/o arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de
diciembre de 2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.

6823

1. Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.

1

6849

Favor de especificar si en la respuesta a la solicitud 00548814, donde se dan a conocer los montos por
sueldos de los diferentes rangos de policías, se refiere a sueldos mensuales brutos o netos y en caso de ser
salarios brutos favor de enviarme la información respecto a salarios netos.

6859

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito me proporcione la siguiente información: -Tipo de
vehículos por año y modelo asegurados y decomisados por esta dependencia en flagrancia delictiva o
recuperados a bandas de robo vehicular en los últimos 10 años. -Cantidad de vehículos, desglozados por
marca y modelo, asegurados y decomisados por esta dependencia o recuperados a bandas de robo
vehicular en los últimos 10 años.
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